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Conceptos básicos de Java 
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Generalidades 

Esta lección abarca los siguientes temas: 

•Descripción de la finalidad de utilizar las herramientas Alice 3 y 

Greenfoot para aprender Java. 

•Descripción de las habilidades utilizadas para generar una 

animación o crear un juego. 

•Descripción de los componentes de un proyecto en equipo. 

•Creación de una rúbrica de evaluación de trabajo en equipo. 

•Descripción de la finalidad de crear un diario para documentar los 

proyectos de programación. 

•Descripción del código de ética y de la seguridad informática. 

Introducción 



‹N

.º› 

Copyright © 2012, Oracle y/o sus afiliadas. Todos los derechos 

reservados. 

¿Qué es una animación? 

• Una animación es una serie de movimientos 

independientes que cuando se ven rápidamente, uno 

detrás de otro, crea la ilusión de movimiento. 

• Al usar Alice 3 puede crear animaciones con objetos en 

3D que se mueven y actúan. 

Introducción 

Debido a que Alice 3 permite que el programador manipule 

objetos, se considera programación orientada por objetos 

(“OOP”). 
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Objetos en 3D 

• Alice 3 usa objetos tridimensionales (“3D”) que un 

programador puede arrastrar y soltar en una escena 

para crear un mundo virtual. 

Introducción 

Un objeto en 3D es un objeto con ancho, altura y profundidad. 
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Mundo virtual 

• Usted utilizará Alice 3, y su imaginación, para crear un mundo 

virtual.  

• Su mundo virtual contendrá los siguientes objetos en 3D: 

– Escenarios: objetos que se mantendrán inmóviles en su 

animación (un árbol, rocas o un edificio). 

– Agentes: objetos que se moverán en su animación (personas, 

animales o vehículos). 

– Plantilla de fondo: un fondo sobre el cual usted coloca objetos 

escenario y agentes.  

Introducción 

Un mundo virtual contiene objetos en 3D y simula un entorno 

físico real o imaginario. 
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Ejemplo de mundo en 3D 

Aquí mostramos un ejemplo de un mundo en 3D. A un 

mundo en 3D se lo conoce como “mundo virtual”. El 

mundo virtual del ejemplo tiene tanto objetos escenario 

como agentes y una plantilla de fondo. 

Introducción 

Plantilla de 

fondo 

Objeto 

escenario  

Objeto 

agente 
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Pasos para lanzar Alice 3 

1. Ubique el ícono de Alice 3 en su escritorio. 

2. Haga doble clic en el ícono para lanzar la aplicación. 

3. Un cuadro de diálogo mostrará las plantillas de Alice. 

Introducción 
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Pasos para ubicar el archivo de animación del 

ejemplo 

1. En el cuadro de diálogo, seleccione la pestaña File System 

(Sistema de archivos). 

2. Haga clic en el botón Browse (Buscar). 

3. Busque y seleccione el archivo “greetings.a3p” de la ubicación en 

la que lo guardó en su computadora.‡  

4. Haga clic en el botón Open (Abrir) del cuadro de diálogo. 

5. Haga clic en el botón OK (Aceptar) del cuadro de diálogo. 

 

‡ El ejemplo del escenario debe descargarse primero de la página de 

videos para esta lección en Oracle iLearning. Recuerde la 

ubicación en la que se ha guardado el archivo. Si no puede 

ejecutar el archivo de Alice debido a un problema con su versión 

de Alice, vea el video correspondiente. 
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Ejecutar la animación 

Para ejecutar una animación, haga clic en el botón Run 

(Ejecutar) en la ventana del mundo. 

Introducción 
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Greenfoot 

• Un juego interactivo es un juego que involucra 

interacciones, decisiones y acciones humanas. 

• Al usar Greenfoot, usted puede agregar objetos y 

programar sus acciones para crear un juego interactivo.   

Introducción 

Debido a que Greenfoot permite que el programador manipule 

objetos, se considera programación orientada por objetos 

(“OOP”). 
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Interfaz Greenfoot  

• Greenfoot usa objetos bidimensionales (“2D”) que un 

programador puede arrastrar y soltar en una escena 

para crear un mundo.  

Introducción 
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Pasos de alto nivel para jugar un juego de 

Greenfoot 

1. Lance Greenfoot. 

2. Abra el archivo del juego. 

3. Configure los objetos en el juego. 

4. Juegue el juego. 

 

 

Introducción 
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Pasos para lanzar Greenfoot  

1. Ubique el ícono de Greenfoot en su escritorio. 

2. Haga doble clic en el ícono de Greenfoot para lanzar el 

programa. 

 

 

Introducción 
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Pasos para abrir el archivo del juego de 

Greenfoot 

1. Descargue el ejemplo flying_frog de la página de videos de la 

lección en Oracle iLearning. Guarde el archivo en una ubicación 

en su computadora o disco duro.    

2. Desde el menú Scenario (Escenario) en Greenfoot, seleccione 

Open (Abrir). † 

3. Busque y seleccione el archivo flying_frog.  

4. Haga clic en el botón Open (Abrir) del cuadro de diálogo. Se 

debería mostrar el juego. 

 

† Si es la primera vez que se lanza Greenfoot en su máquina, es 

posible que se le pida que tome una decisión. Seleccione 

Scenario (Escenario) – Open (Abrir) del menú. 
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Pasos para configurar los objetos del juego  

1. Coloque objetos en el mundo que interactuarán en el juego.  
1. Haga clic una vez en la clase Frog (Rana).  

2. Mantenga presionada la tecla Shift en su teclado mientras hace clic 

y sostiene la clase Frog. 

3. Arrastre el objeto Frog al mundo. 

2. Repita el paso 1 para agregar objetos de la clase Fly (Mosca). 

Introducción 
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Pasos para jugar el juego  

1. Haga clic en el botón Run (Ejecutar).   

2. Conduzca la rana utilizando las teclas con flechas del teclado. 

3. ¡Haga que la rana coma la mosca! 

4. Agregue más moscas al juego para hacerlo más interesante.  

 

 

 

Introducción 
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Objetos de Greenfoot 

• Mire a su alrededor. Sin duda, verá muchos objetos. 

¡Incluso sus compañeros de clase son objetos!  

• De manera similar a Alice 3, usted utilizará Greenfoot 

para crear un mundo que contiene objetos. Los objetos 

tienen estados (descriptores) y comportamientos 

(acciones). 

• Ejemplo: Compañero de clase 

– Los estados pueden incluir: Nombre, origen étnico y color 

de cabello 

– Los comportamientos pueden incluir: Hablar, caminar y correr. 

Introducción 

Todos los objetos tienen dos características: estados y 

comportamiento.  
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Clases de Greenfoot 

• Cada objeto se crea a partir de una clase. Una clase es 

un conjunto de instrucciones para un objeto. 

• Un ejemplo de una clase es Bicycle (Bicicleta). La clase 

definirá las características generales para todos los 

objetos bicicleta dentro de esa clase. 

Introducción 

Una clase es el conjunto general de instrucciones y reglas que 

seguirán los objetos creados a partir de esa clase. 

Ruedas = 2 

Color= Rojo 

Velocidad= 10 

MPH 
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Ejemplo de objetos y clases de Greenfoot 

Aquí mostramos un ejemplo de un mundo de Greenfoot 

con objetos.  Los objetos Frog y Fly son subclases de la 

clase Animal. 

Introducción 

Objeto 

Objeto 

Clases 
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¿Por qué aprender estos programas? 

• Ahora que ha tenido la oportunidad de instalar y ejecutar 

Alice 3 y Greenfoot, ¿tiene alguna idea acerca de por 

qué estos programas se incluyen en este curso? 

• ¿De qué manera Alice 3 y Greenfoot pueden ayudarlo a 

aprender conceptos de programación y cómo programar 

en Java? 

Introducción 
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¿Por qué aprender Alice 3? 

• Alice 3 ofrece una buena introducción para aprender a programar 

por muchos motivos: 

– Utiliza palabras naturales en idioma inglés como “move forward” 

(avanzar) o “turn left” (girar a la izquierda) en lugar de sintaxis 

críptica de programación. 

– Usted arrastra y suelta objetos en la pantalla y presiona “Run” 

(Ejecutar) para ejecutar su animación en lugar de usar el teclado 

para escribir.  

– Cuando comete un error en Alice 3, por lo general es evidente 

cómo repararlo. En los lenguajes de programación, suele ser 

difícil interpretar los mensajes de error.  

– Cuando usted programa en Alice 3, es como ser un director de 

cine. 

Introducción 
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¿Por qué aprender Alice 3? 

• Alice 3 ofrece una buena introducción para aprender a 

programar por muchos motivos: 

– Alice 3 le permite aprender conceptos fundamentales de 

programación en el contexto de la creación de películas 

animadas y videojuegos sencillos.  

– Al manipular los objetos en un mundo virtual, puede 

obtener experiencia con muchas de las construcciones de 

programación que por lo general se enseñan en un curso 

de programación introductorio. 

– ¡Programar en Alice 3 es divertido! 

 

Introducción 
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¿Por qué aprender Greenfoot?  

• Greenfoot es una buena introducción a la programación 

por varios motivos: 

– Enseña los conceptos básicos de la sintaxis y la 

orientación de objetos de Java, lo cual hace que 

desarrollar aplicaciones Java para escritorio se más fácil 

que comenzar de cero.  

– Su interfaz es un entorno de desarrollo interactivo (IDE) que le 

permite editar código fuente, compilar y depurar, al igual que en 

otros IDE de Java.  

Introducción 
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Habilidades necesarias para generar 

animaciones y juegos 

Alice 3 y Greenfoot le ayudarán a programar en Java. A 

fin de usar Alice 3 y Greenfoot para crear animaciones y 

juegos, usted debe aprender ciertas habilidades. 

Introducción 
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Pasos para crear una animación o juego  

1. Definir un escenario. 

1. ¿Qué historia se contará? 

2. ¿Qué objetos se necesitan? 

3. ¿Qué acciones habrá? 

2. Diseñar el guión gráfico para el escenario.  
1. Visual, textual, o ambos.  

3. Crear la animación en Alice 3 o el juego en Greenfoot.  

4. Probar la animación o juego.  

Introducción 
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Definir un escenario 

• Un escenario es una descripción de lo que hará un 

juego o animación. Nos dice qué debería pasar cuando 

se ejecuta el programa, y los objetos dentro del 

programa que harán que funcione. 

• El escenario creará un resultado, como: 

– Una lección para transmitir. 

– Una historia para contar. 

– Un juego para jugar.  

Introducción 

Un escenario es una historia en forma de un problema para 

resolver o una tarea para realizar. 
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Partes de un escenario  

• Un escenario contiene tres partes: 

– Historia: La historia para contar, o el juego para jugar.  Por 

ejemplo, una rana voladora atrapará moscas y las comerá. 

– Objetos: Los objetos que usará en su historia. Por ejemplo, 

una rana y moscas. 

– Acciones: Todas las acciones que tendrán los objetos.  

• Por ejemplo: La rana volará usando las teclas con flechas mientras que las 

moscas se moverán en forma aleatoria. Cuando la rana toca una mosca, la 

mosca se elimina de la pantalla. 

Introducción 
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Ejemplo de escenario 

Introducción 

Elemento de 

escenario 
Descripción 

Historia 
Un niño dice "hola" a su amigo. Su amigo lo saluda 

agitando la mano y le responde "hola".  

Objetos  
Dos niños (dos niños, o un niño y una niña) y dos 

árboles. 

Acciones 
El niño mira a su amigo y dice "Hola".  

El amigo dice “Hola” y lo saluda agitando la mano. 

Resultado 
Usando Alice 3, hemos contado una historia sencilla 

sobre dos amigos que se saludan.  
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Componentes de un proyecto en equipo 

• El trabajo en equipo es una habilidad necesaria en el 

lugar de trabajo del siglo XXI . Durante este curso, 

trabajará en proyectos y tareas en equipos.  

• Como equipo, su éxito depende de muchas cosas, que 

incluyen: 

– Meta en común 

– Responsabilidad compartida  

– Participación equitativa 

– Reuniones regulares 

– Roles claros 

– Tareas claras y definidas 

Introducción 
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Estándares para el éxito del equipo 

• Imagine lo siguiente:  

– Su equipo ha comenzado a trabajar en un proyecto de 

animación, y usted tiene la tarea de escribir el escenario 

de la animación.   

– Tras horas de pensar y escribir, ha creado un escenario y está 

preparado para presentarlo a su equipo.   

• ¿Cómo sabrá si su trabajo cumplirá con las expectativas 

de sus compañeros de equipo y será bien recibido? 

Introducción 
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Usar una rúbrica para definir el éxito del 

equipo 

• Para garantizar el éxito, un equipo definirá una rúbrica 

para evaluar cómo se desempeñó el equipo. 

• Los estudiantes serán calificados en función de su 

desempeño respecto de los criterios de la rúbrica.  

• El equipo y cada uno de sus miembros revisarán la 

rúbrica para evaluación y reflexión. 

Introducción 

Una rúbrica es un conjunto de reglas y estándares definidos por 

el equipo utilizado para la evaluación de proyectos. Si se sigue, 

la rúbrica ayudará a reunir los criterios del equipo para el éxito. 
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Ejemplo de rúbrica para evaluación de equipos 

Introducción 

4 (Más alto) 3 2 
1 (Más 

bajo) 

Aportes 

Siempre… 
Por lo 

general… 
A veces… Rara vez… 

Resolución de 

problemas Siempre… 
Por lo 

general… 
A veces… Rara vez… 

Actitud 
Siempre… 

Por lo 

general… 
A veces… Rara vez… 
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Diario 

• El registro diario es una herramienta de aprendizaje que 

se usa más comúnmente en clases de literatura e 

historia. También puede ser muy útil al codificar y 

desarrollar software.  

• Por ejemplo, puede usar un diario de software para:  

– Resumir nuevos conceptos. 

– Hacer seguimientos de cambios y descubrimientos.  

– Resolver problemas.  

– Considerar diversas perspectivas. 

– Hacer seguimientos de ideas para implementación futura. 

Introducción 
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Leer entradas antiguas del diario  

• Una de las mejores cosas de usar un diario en una 

clase de programación es que usted puede leer 

entradas antiguas del diario para ver su propio 

crecimiento académico y personal. 

Introducción 
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Libro de cocina diario 

• En este curso, su diario tendrá la forma de un “libro de 

cocina”.  

• Usted agregará “recetas” a su “libro de cocina” a medida 

que aprenda nuevos conceptos y código. 

– Guarde una receta para cada lección o nuevo concepto. 

– Haga que sus recetas resulten fáciles de seguir para los 

demás. 

– Use las recetas como su principal guía de estudio para el 

examen AP o de Certificación de Oracle. 

 

Introducción 
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Componentes del diario  

• Su “libro de cocina” diario debe mantenerse actualizado 

e incluirá: 

– Un índice 

– Títulos de recetas 

– Imágenes de recetas 

– Objetivos y vocabulario importantes 

– Pasos para reproducir 

 

Introducción 
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Código de Ética 

• Usted es miembro de la sociedad.  

– Como miembro, se espera que siga determinadas reglas, o 

leyes, que la sociedad acuerda como aceptables o 

inaceptables.  

– Todas las sociedades confían en que sus ciudadanos se 

atendrán a la ética o los principios morales.  

– La ciberética es un código de conducta para usar Internet. 

Introducción 
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Lo que se debe y no se debe hacer en materia 

de ciberética. 

Introducción 

Lo que se debe hacer Lo que no se debe hacer 

Use Internet para ayudar con su trabajo 

escolar. 

No copie información de Internet ni la 

presente como propia.  

Use Internet para aprender sobre música, 

videos y juegos.  

No use Internet para descargar o 

compartir material protegido por 

derechos de autor.  

Use Internet para comunicarse con 

amigos y familiares.  

No use Internet para comunicarse con 

extraños.  

No se haga pasar por otra persona.  

No sea grosero ni use palabrotas.  

No dé a nadie información personal ni 

contraseñas.  
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Código de Ética del IEEE  

• El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE): 

– Es una asociación mundial dedicada al avance de la 

tecnología y la innovación.  

– Publica el Código de Ética del IEEE, un compromiso con la más 

alta conducta ética y profesional.  

Introducción 
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Resumen del Código de Ética del IEEE 

• Resumen del Código de Ética del IEEE:  

– Aceptar responsabilidad por las decisiones. 

– Mitigar conflictos de intereses (es decir, corrupción). 

– Ser honesto. 

– Instruir a los demás sobre el mejor uso de la tecnología. 

– Mejorar continuamente el trabajo propio. 

– Siempre reconocer los aportes al trabajo propio. 

– Tratar a todos de manera justa y con respeto. 

– Nunca causar daño a sus pares; en lugar de ello, ayudarlos y 

brindarles apoyo. 

Introducción 
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Virus informáticos 

• Un virus informático es una forma de ataque cibernético, 

un método utilizado para obtener el control de otra 

computadora, o grupo de computadoras, sin permiso.  

• Otros ejemplos de ataques cibernéticos son: 

– Robo de identidad 

– Correo masivo 

– Infiltración en el sistema 

Introducción 

Un virus informático es un programa creado por una persona o 

grupo de personas poco éticos con la única intención de dañar 

tantas computadoras como sea posible. 
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Ataques cibernéticos y seguridad informática 

• Muchas computadoras evitan los ataques cibernéticos 

usando software para la detección de virus.  

• Las grandes organizaciones (incluso los gobiernos) 

dependen de equipos de seguridad informática para 

definir procesos que evitarán un ataque cibernético. 

Introducción 
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Prácticas de seguridad informática  

• Ejemplos de prácticas de seguridad informática: 

– No comparta contraseñas. 

– Mantenga el software antivirus actualizado. 

– Solo abra correos electrónicos de fuentes de confianza. 

– Nunca proporcione información personal (número de teléfono, 

apellido) en sitios web, incluidos sitios de medios sociales. 

Introducción 

La seguridad informática es el establecimiento de procesos con 

el único objetivo de mitigar los ataques informáticos. 
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Terminología 

Los términos clave usados en esta lección son los 

siguientes:  

•Programación orientada por objetos 

•Tridimensional (3D) y bidimensional (2D) 

•Mundo virtual 

•Estado 

•Comportamiento 

•Clase 

•Rúbrica 

•Ciberética 

•Seguridad informática 

Introducción 
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Resumen 

En esta lección, habrá aprendido a: 

•Describir la finalidad de utilizar las herramientas Alice 3 y 

Greenfoot para aprender Java. 

•Describir las habilidades utilizadas para generar una 

animación o crear un juego. 

•Describir los componentes de un proyecto en equipo. 

•Crear una rúbrica de evaluación de trabajo en equipo. 

•Describir la finalidad de crear un diario para documentar 

los proyectos de programación. 

•Describir el código de ética y la seguridad informática. 

Introducción 


